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CAPITULO I.

fci.

-^FACULTADES DEL JUEZ CONSÉR-
vador de este Gremm

ARTICULO L

'jD't.l'í V

lENDO EL JUEZ CoMSÉR^
vador el innrtediáto Delegado de

esca Superioridad , coní jürisdic-

^
cion ordinaria, para proveer qtran-

í^to conduzca al mejor orden y nianejo econó-

-1 mico del cuerpo, por lo quaí debe recaer siem-

Oipre en persona de la mayor autoridad civil

,

sly ^Q aquella instrucción legaí (^e se requiere

,

para díseertwF ^ re^c#er céfí jmticia las ma-

terias , se declara le incumbe privativamente

la actuación de quanfo concierna al Gremio,

con las apelaciones á esta Superioridad, Junta

-íSuperfea? dé Reat Hfecüffída/ y iemá^Tribu-

fcb A * Pa-
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nales correspondientes , en los casos, que coa

forme á derecho deban interponerse.

11.

En exercicio de su Judicatura, convoca-
rá al Gremio, para que ante si, se verifiquen las

elecciones d^ Jos cargos consegiles á sus debi-

dos tiempos , cuidando de que las votaciones

se bagan por todos los Vocales, con aquella

libertad que constituye la integridad de seme-
jantes actos, y evitar los recursos , siempre per-

judiciales al buen orden
,
que se desea establecer.

IIL

Verificados los nornbramíentos del Alcal-

^fde Veedor, y tíiputados, en la forma refe-

..frida, recayendo en tres diversos sugetos, pues

. nunca puede permitirse se reúnan en una pro-

.^pia persona dos oficios ; dispondrá que en el

acto se estienda auténticamente la respectiva
acta en el Libro que para este fin debe for-

marse, cuyo documento firmado por dicho
Juez, se autorizará por el Escribano de la

.cprnifiqp, nifinteniendpseen .su poder,

a" i-^fniiVijtiviiq t^dii.Ljiu :;] índyjij -j¿ ,^i:.

. '/r\r\D h cm3Íonoo Wmjp sb nobRuios £i.:

; A4 .cpjyio^ en los: sufragios ha de ser ca-
-'«a

' A da

.-T;



^,^
..M-»it^uMHa%^im:Vk^ísi»:^fr^-^r^^

(3-)

da uno Ubre para prestarlos aj individuo del

Gremio, que coqsidere. idóneo , deberá Qbser-

varse en el escrutinio de los votos, la mayor

pureza y exactitud
,
para deducir la plurali-

dad que ha de formar la nominación ; de mo-

da* que queden eavalmente satisfechos los Vo-

cales, de la imparcialidad con que se e^qpide

tan útil, y escrupuloso acto.

*i^ V.

iXl^ló

^v Siempre que inmediatamiente no expon-

ga alguno de los electos , fundadas causas de

renuncia del cargo , cuyo punto debe discu-

tirse sumariamente, para proceder á nueva

elección, y sino se estimasen bastantes los mé-

ritos de la abdicación, se obligará baxodek

multa que se considere necesaria, á que lOcer-»

zan sus oficios, atendienda^4alt?iiiataratezai

de estos.

-a Para que semejantes cargos sean tuina-

bks, y todos trabajen reeíprocamientervHse

prohibe que ninguno pueda:conttóiiár por mas

de dos años: pero si I<^.que cesan por su

mérito , conocimiento^ ;y circuast^RCiasv sé.

¿íbiesen . JiecbQ,: nOtcariaueñte ventajosos al

^B&
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Sreftiio
,
podrán continuar otPO bíennio , ree-

iigiéad^al^s por adamacion. '

^hiiüíq bÍ ir VJJ. i

-oV: Aunque esta disposición de turno y re-

fero,- debe ser ¡oviolable^ atendiendo á que
siennipre conviene, que u«o de estos persoí-

ñeros , se entienda con el que suceda , se de-

clara que en la inmediata elección que se

haga en orden de estas Ordenanzas, se con-

serje' por un añí) mas, af menos antiguo de
tos dos actuiales Diputados

, para que non^
brandóse ^n Cádá biennio otro, se verifique

fid^- solo lo prevenido en el artículo anterior,

smo también, que el mas antiguo lleve ade^

Mmh con 1m instrucciones -adquiridas , todo

lo^^e $e halle pendiente ó enjuiciado, en
betóficío del* Otcrxm^ii^i^^^^ t ^- -^^¿u ^ ni^

VIIL

Será inseparable del Juez Conservador
k iOiWigacíOñ de hacer se fe presenten 'men-
salmeníefes^: razones? juradas de los Expende^
dores: de ¡Setes^ coñferme á la condición 3.I
prop«esta'pof- el Gremio, y aprobada por tó>

Jwnta Superior de Real Hacienda , y comcíJ
ya se. halla en ^ obsepvaíicia' esté precepto, nóí
se dispensará por ningún título

,
pues solo de

este



este modo puede acreditarse el verdadero con*

sumo de los Gremiantes, para deducir los

Reales Derechos*

IX.

*3;^i Pofirla misma consideración hará que

todo fabricante de Velas, presente igual ra**

zon mensal de lo que haya comprado en es-

te periodo , sin: permitir que alguno dexe de

darla, por ser un comprobante de cotejoe^

para deducir la pureza ó inexáptitud , así de

estas. razones, como de las relativas á los ex^

pendedores.

.:^L.

\t^ í ,^^V^.- '*.'

i^:loq- f^^-ni

El propio interés Ha obligado á que se

lleve un Libro en la Real Aduana , de los

Sebos , que se internan y exportan anualmen-

te, conforme á la condición 4.' igualmente

aprobada; y estando mandado que el Oficial

encargado de esta labor, produzca razón ex-#

pacífica mensal , de lo iaiportado y ^ extrahtí

do:v cuidará el Juez de que mí se verifique cori^

puntualidad
, para .que en ita^ concordanciáídci

cstds tres testimoá¡oSi,i no se pierdaL^quel coh^*

eiet|io cuyo rresultado esu,< que los jdtiíeñtis der

lm.i Sebea yi compradores vi pi^esten^^atos Isé^

gttfosv p^ra^Ja Real cobraíaai^s ^^umJ^^m bi

B Co-:u.wu



Como esta sea regulada por ahora se-

gún la condición 2.^
, y por ella deba recau-

darse al respecto de 4 reales por zurrón de ca-

da dos quintales, luego que el Juez tenga

en sü poder las insinuadas razones de los Gre-

miantes, que deberá presentarle el Diputado

menos antiguo , firmadas de los respectivos

interesados , las hará rubricar por el Escri-

bano
, y liquidado el importe del Real De-

recho , lo hará exigir dentro del preciso tér-

mino de un mes, como se previene en la

citada condición 2/, dándosele al contribu-

yente resguardo de la entrega por el Alcalde

Veedor del Gremia

55 fir XIL

-n - A efecto de la seguridad de estos cáu^

dales , habrá en la casa del Juez una caxa

de tres llaves , de las que tendrá este una,

y las dos restantes el Alcalde Veedor , y el

Diputado mas antiguo
; y luego que se con-

cluya el año
, y se sumen las cantidades aco-

piadas, iy que resulten líquidas por las par-

tidas sentadas en el manual, que debe lle-

>6átr el 'Escribano , rubricados sus folios por

eijuez; Conservador , sellará si hubiese ma-^

sa suficiente, así ei entera del cabezón an-:

-ü3 I nuo.



riíS, fixádb fen la cantidad dé ¡2*99!^ ffesos g tt^^

les, como el relativo á la solución de 33.2^99 pe-*

sos 7 3 reales de la deuda pasada
, por décimas^

partes, hasta que se finalize según está aproba-

do uno y otro, por autos de la Junta Superior

de Real Hacienda de 19 de Septiembre, y 28
de Novieaibre de 1798,

—

^un XIII.

t?3 Siendo el origen de la contribución del

Real Derecho dé alcabala del cabezón qi^
Satisface el Gremio, la venta de las Velas

^ Cíe se labran en las respectivas oficinas de
los Sebos que se internan en este Puerto

y

y de que á su ingreso no se exigen dere-^*

ehos de este género á los consignatarios y due^
ños, quienes á la sombra de este privilegio,

verifican las ventas de Velas, que se lesrenrtií

ten labradas, sin hacer la menor exhibicionl|

cuyo abuso conocidamente cede en perjuicio

notable del Gremio, que carga sobre sí to-

do el peso del cabezón annuo : se declara de-

ben ser comprehendidos en la contribución al

respecto de' 2 reales por quintal, según lé

prevenido -en' la condición 2/ aprobada poír

Ja Junta Superior^ y para que se verifiqué

la exacción por el Diputado , el Oficial enr

cargado del Libro de internación de Sebosa,

^üéha dé pasar la razón ineíisal al JuezXoít*
^íKi ser-
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servíidor^ incluirá en ella los quintales de Se-

bos labrados que se internen, por lo qual deberá

formar el respectivo cargo el Alcalde Veedor.

tyj:
XIV.

Respecto á que así corno ahora tiene

el Gremio la obligación de una y otra deu-

da , solo es permanente la del cabezón annuo,

y ha de cesar la pasada á proporción de sus

entregas por decimas partes, y en este caso

es regular desfrute del beneficio de la menos

contribución de los 4 reales asignados por

cada zurrón de .dos quintales que compre

:

es igualmente justo, que quando no alcance

este señalamiento provicional^ para el reintegro

de ambos créditos se haga el proratéo desig-

nado en la 2/ condición de las aprobadas, á

presencia de las listas de compras mensuales,

que deberán estar enlegajadas en el Juzgado.

-o? XV.

j¿- Complementado el caudal remisible á la

Real Aduana , lo conducirá el Diputado me-

nos antiguo , con el oficio de estilo del Juez

Conservador, al Administrador de la Renta

,

para que con arreglo á la aplicación que en

jél se puntualice, se den por la Contaduría

de ella , hs dos Certificaciones que se requiq^

-IJe ren

,
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(•90

para déxarcoblena la obligación del año, é

¡p chancelando succésivamente la deuda átra^

zada, á cuyo fia dispondrá dicho Juez se

Heve la debida razoiT^ que á primera vistan

demuestre el estado del Gremio en estaf)arte.^

;]OI ^lii OV mon

>^1 J • ^k

Ya se ha^ dicho Iquales son los - fites ^ ág

que se dirixen las tres razones de los ven-

dedores de Sebos, krde- los Gremiantes com-^

pradore^, y la de la Real Aduana
, y con-

ducido? el Jü^íi^deella^, hará' íque el Dipu-

tado mas aíitigüo las purifique , y en cas*

de resultar defectuosas por ocultación? de e?^

pendios y compras, como también en; quanM>

to á las existencias ó residuos, en poder &
los primeros

;
proverá se rectifiquen las di©

estos, y siempre executivaniente contra ldi

segundos, por lo que dexaron de satisfacéis

con apercibimiento del dupío en réinsidenciíij

y de total exclusiva del Gremio á la 3.' vén

que se le justificase este fraude, siendo siem^

pre las actuaciones de este género de; cuens*

taí^^de tes que por malicia ú omisión , hü^

bieseí^ dada mérito á ellas^ - - ;> 100 ob

5 mñ:m¿^l «^IboíI 3oI ^b
,
^*nbíiíijíe.i: ú nm , ob

^ m Qív - {

4.

Para los demás gastos precisos ü ordi-

C napios

,

^B
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narlos , se formará Junta compuesta del Juez,

Aicalde , Veedor y Diputados
, y discutida

la materia, se formará acta, que subscripta

por todos, y autorizada por el Escribano,

servirá de documento de data para la par-

tida, que se libre sobre los fondos de laca-

xa , debiendo siempre entregarse eí dinero al

Alcalde del Gremio, previo su recibo, y obli-

gación de dar cuenta de sus invenciones.

-íii J^^^; XVIIL

» j X^^ son de absoluta necesi-

dad , para la seguridad de los Reales Dere-

cbos , cuidará el Juez ,< de que se otorguen

con sujetos de notorio abono á satisfacción del

Gremio, como se previene en la i,' condi-

ción de las aprobadas, extendiéndose ante el

Escribano que elixa el Gremio, y sea de su

satisfacción; para que en conseqüencia del

permiso del M. I. C. que se expedirá en los

términos que se ha de designar en el artí-

culo 2*° del 5.V capítulo, pueda tener este

su debido cumplimiento , . concillando las fa-

cultades que prescribe el artículo 14, forma-

do por el lUmo. Señor /Don Jorge Escobe-

do , con la seguridad de los Reales Derechos

,

y lleno de estas Ordens^zas,

No

t jítjJ^ail a
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£: ^Jal -I XIX.

No pudiendo haber nunca perfecto ór^
den, sin deternniinada número de Casas Vele-
rías y Gremiantes, en la misma conformi-
dad que explica el artículo i.° en las Orde-
nanzas de Panaderos ;ryf para que la reforma
que en esta parte conviene, no perjudique á los

que se hallan actualmente dedicados
, queda-^

rá este Gremio compuesto de veinte y qua-
tro; casas , inclusa la Población de Bellavista/

cuya reducción se hará en la forma siguiente.

XX. í

i^íií< Todas las casas que^no recaigan en!ie<
rederos forzosos, y que se cierren por muer*^
te ó falencia de los que las estén manejan*
do, se darán por fer^cidas, siendo del cargd^

del Gremio, el comprar todos los útiles de
velería amovibles y semoventes, á justa ta-

sación, y en la forma legal establecida, para
estos contratos. Así no se innova nada de pre*;

senté, y se conseguirá el arreglo sin que
ninguno vaquea su actual exercicio, siendo com»
prehensiva esta determinación á toda casa ve-

lería de bugías o caxon
, para que solo se

permitan las citadas veinte y quatrd casas por
ambos ramos ; las doce de labor de caxon;
yiks, otríks doce , de canutos para, bugías^

nu-
íftf f
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número suficiente, paca que el Publico sea

abastecido,

--^ Los antecedentes artículos , como que

no llevan otro objeto que el servicio públi-i

co ,. seguridad de los Reales Derechos, y con-^

servadon del Gremio, hacen justo el externa

minio de todo oculto fabricante, por lo queí

se le perseguirá en qualesquiera parte en que]

se -hallen :^r sin que se ; les pueda licenciaiü^

por ningún fundamento, respecto que esté

permiso seria destructivOv del número deter-

minado de casas que se mandan establecer,

jí- its C(^nveniente lá ,los , recomendables fines

que se dexan puntualisados,

fi?^ifírí bb oLi XXIL ^ ''
'¿ ^úb

-íú As( como la pena del Grenaiante licéti^

ciado, que no produzca con fidelidad la ra-

zón, mensal^ es la de satisfacer duplicado el

derecho en reinsidencia , y de total exclusi-.

vaadel cuerpo á la 3/ vez que cometa frau--

de, ^erá la de los fabricantes ocultos, la del

perdimiento, de especies y útiles, y en caso

de no escarmentar , in^diendo en ius clandes-

tinos comercios, se reagravará dicha confis-^

pación !aL arbitrio del Juez Pooservador^^par^

s A que
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que el escarróíertfó sirva de muro á h per*'

petracioií dq estos excesos*

XXIII.

Con igual rlífira se impedirá él qtre nú
esté declarado hábil por el juzgado, ^^coií^
licencia del Ilustre Cabildo, continué en te*í

ner ^fabrica de Velíís
, ya sea oeutemente^

ó en -Gasa póbltóa^ éomo que nuríca debeif

permitirse exemplares
, que hagatt ilusorias' estai

Ordenanzas, y siendo mucho mas punible cLex-

ceso de los mismos Gfemiantes, que mál-

varatando las Velas á beneficio de pulperos

y expendedores
,

perjudican al resto de su

clase, á los fiadores del Real Derecho, y I
sus mismos aviadores ; será una efe las pr¡fl#

cípáles obligaciones del Juez, cuidar que cá^

da um haga las ventas , ceñido precisaftien^

fe al cómputo designado
, y al que falta¡á#

á estos limites, se multará por primefa veá

en la cantidad de cien pesos, aplicándose la

tercia parte al Denunciador, ó á quien re*

presentase este abuso
, y I^ otrasí dos res*

tantes
,

para el fondo común de la caxa^

Uebándose cuenta de estas particulares entradas,

XXIV.

Como la baza y fundamento de lo que

D de*



debe tener á la vista el Juez Conservador^

para el mas perfecto arreglo del Gremio , son.

las seis condiciones propuestas por este , y
que aprobadas por la Juilta Superior de Real

Hacienda , están mandadas guardar y cumplir

por esta Superioridad ^ se pondrá por apén-

dice de estas Ordenanzas , un fiel traslada

de dichos seis puntos, cuidando de su pun-^

tual observancia , por lo mucho , que inte-

Fjeza á la salud del Gremio
, y beneficio

real y publico.

XXV.

Lvt. tSJltimamente tendrá el Juez Conserva-

dor , cuidado de acordar con el Alcalde Vee-

dor , y Diputados del Gremio
,
quanto con-

duzca á su mejor manejo directivo y econó*

mico , librando á este fin , las providencias

que considere convenientes , consultando á la

Superioridad todo <juanto estime digno y
oportuno ,

para que en su vista pueda re-

solverse lo mas justo , en obsequio de los

recomendables objetos de estos estatutos mU'
jnícípaks.

,2í:í...;... CA-. .

1
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CAPITULO n. :- L, £1S

OBLIGACIONES DEL ALCALÜE
Veedor.

ARTICULO L y-^^n
-'-'

iiíS,

Ci L ALCALDE VEEDOR , GOMO XE.
fe y cabeza del Gremio, es á quien toc%
emplazar á los Diputados quando convenga^
acordar algún punto relativo al cuerpo, á
efecto de que pueda hacerse presente judicial

y extrajudicialmente al Juez Conservador
,

quien expedirá las providencias convenientes

,

en exercicio de sus facultades.

H.

Qualesquiera que sea Alcalde Veedor sir-

viéndole un testimonio de la acta de título en
forma, vigilará sobre la pura expedición de los

Diputados, para que se recojan y presenten
por su mano al Juez Conservador , las ra-
zones que mensalmente deben producir los

Gremiantes , de las negociaciones que hayan
hecho , cuidando también de las que se ex-
piden en iguales periodos por los expende-
dores, de Sebos

, y por el oficial encargado

h'^^- en
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en la Real Aduana , de los que se internan

y extrahen de esta Capital.

IlL

Siempre que advierta demora ó dispen-

sa, en la colección de estos esenciales Do-

cumentos^ amonestará por oficio á los res-

pickm éMigacfo^ , y no bastando este nie-

díó para qué sé verifique , tó representará-

ál,füéz Conservador del Gremio, para que

fós estréctie y compela, al lleno de la obli-^

gáción dedada uño.

t-' d

En qualesquiera ocurrencia de iniciar de-

mandas ó de contestaHas, y de hacerse por

esta razón ú otra, las erogaciones que sean

^réús'ds ; y para cuya resolución debe pre-

tBéder junta , compuesta del Juez Conserva^

abr, Alcalde Veedor y Diputados, será el

Segundo á quien pertenese hacer^ la perso-^

nería del Gremio , como actor Ó como de-^

mandado, y por consiguiente eváquada la acta

'qué sirva dé libramiento para las cantidades

que extraigan de la Caxa, las recibirá el

Alcalde Veedor, produciendo) fécibo dé lá

^uma librada , á coMitiuaciQft de lá ttí\i(ñá

acta

,



acta, en que se expliqué el cargo de producir

cuenta de la inversión del dinero.

Bo:¿ ^ndtá- ün^Pdte^ las* Wés llávéS' de M^A^
cá en que sfe depositen todas las cfentfítJü^

ciones de los Grettiiahtes /-por la alcabala dé^

cabezón establecida al reS|)5éeto dé^quatró i^^

te$ por züf^ron ; cómo también Ifeí que se fé$

exija por multas tín los casos en que séiíííi^

pongan, y por lo que produzcan aquellos jus-

tos arbitrios, qual sé e?tplica en los artículos

16 y 23, del capítulo i.""

a^oí-- ' -vi: "^"^ 1

í,í:¿

í ^ El Libra en que deben sentarle M Vát^

tfdas atesoradas, y lo que de estas se líbré^

para satisfacción del Real Derecho ú otróí

indispensabies gastos , se llevará con la cía-*

rídad y distinción que se acuerde, y dispon-

ga el Juez Conservador
, y se deberán ru^

bricar sus foxas
,
poniendo y firmando en la

primera, la totalidad de que se compone;/
el Escribano del Gremio á quien se confia

esta labor, la desempeñará en los términos

qi^ dicho Juez acuerde^ con el Alcaldéí Vee*

;^l|ar^ Diputados. . -
-^

í^w E Aun-
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Aunque los Diputados deben diligenciar

la observancia del lexitímo número de Gre-
miantes

, y que estos tengan siempre fianzas

de/ todcxí^bono impidiendo^rque sq> venda con
exceso ó disminudon , fespecio del cómputo,
no se le exime de la obligación de que se-,

mejantes di^osiciones se lleven adelante , co-

mo que qualesquiera condescendencia debe es-

timarse perniciosa y punible.

ECkiJC'ii lia Wi a^i .íiOil VIII.

loq

:Jj;., i j< V O i

Concordando las liquidaciones que el Di-
putado primero forme con las razones de los

Gremiantes , de lo que estos adeudan por las

Con[?pras de Sebos, producirá los recibos de
lo que á cada uno corresponde satisfacer , cu-

yos Documentos , con lista de todos los com-
pradores, dirigirá al Juez Conservador, para

que este encargue la recaudación al Diputa*

áo menos antiguo.

IX.

¿ Dará en fin de cada año, dos razones

generales , la una comprehensiva de las doce
mensales de compras, que tienen dadas los

¿ Grc.

wmm



Gremi^ntes ;r ly la otra, de .las ventas que ^

hari presentado los respectivo^ expe^dedoresf.i

ocurriendo para elío al Juzgado en donde han^
de depositarse siempre estos Docunieíitos , cofl/í

los q ua les. }«, el estado annuo, que se prpdu^q
ca ;poí} el Oficial de la Real Aduanp, sea

deducirán los restos, que en cada. una de fc

casas aviadoras deben existir, /

^3Dsi-w^:i J\t

Siendo tan perjudicial el exceso , como
la disminución en el peso de las Velas

, por
qüáñtó ó el Publica^ t ó el Gremio sería de-
fraudado, y estando por esto establecida la Ley
del cómputo

, que prefixa qual debe ser el

contenido de libras en cada niazo de velas,

y debiendo por esto estar muy á la mira
el Juez Conservador , de que no se presin-

da de tan justa regla , cuya observancia com-
pete al M. I. C.; por lo mismo el Alcal-
de Veedor, será obligado á comunicarle por
escrito la postura que rija, y en los casos
que se altere por ,el . citado Ilustre Ayunta-?
mipnto,

XI.

p- Quando por algún acontecimiento se sus*

penda la execucion de las ordenes que libre

el Juez, le consultará por escrito quantoha*
^<Z -ya



1
yá^'ádv^^ldó y^séá digíiér de áü óoticíái pa-'

ra qué 'ád eludiéndose ningún punto dé los

goberáfeívos y écúnóniicos, pueda el Seíñoí

MSñfstr^Vqwe teriga este escrupuloso cargo
v;

proveed lo qué considere «unciente á ios in-^

téresantés fines dé^esta^ Ordenanzas, püdien--

d^ con delación á ellos, visitar quandó lé

parezca las Casas^ Velerías ^
para V^ér si en las'

labores se ha guardado aquel nivel, y demás

requisitos de una obra Reglada y perfecta.

Oír CAPITULO IlIr^J oLnoía

j^ENCIONES r CARGOS DEL PRl-
mer Dtputad'of^'^^'-

ARTICULO 1

_ lENDO ESTE OFICIO DE ÑATüRA-
léza consegil, y ño debiendo durar en un

mismo sujeto por mas de dos años , se ten^

drá por mas antiguo en el segundo de su

duración ^ recibiendo de su antecesor la ter-

cera llave de la Caxa, en que fee custodian

los caudales, para que concurra con ella á

la entrada y salida de ellos, firmando con el

Juez Conservador , y Alcalde Veedor , con el

otro Diputado, las acflís 'CoMigiíi^fites á las

^articfalarés césibne» que %ü í^r^ti v
q^aiiáS

tK:ut*a 'ífecesidlrd a<l ellá»¿ i - '- ^'*

Se-

j
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*ioq ad^-(K>D tnm Kií>q , okisíB' tíi^^ ?3iiü!^

Cffil^ bierifíla^ otírátídose éMíi^ocat^ri^ g^nemíf
(tó¿^qíié sé formáírá V la^ ^^k(M'^- resp^ceíva '^^25^

jlimiido ^t^róepiáldfafAel cáfgGi , no ^se lerí^tiS

rríítírá i-efítgida ^^ si^fio M^lhiciese 4n €l acíof
^jb s^iilfts 3 Mí^usas. ée léWá n^tjftiéseti» jstlficieíít^l

para lo qual inmediatamente á la escusáq^'^
decidirá la materia por votación , de lo que
también se obrará el JDocumento respectivo.

«íiíb A m^as de la llave de 'intervehcion^ofe

te incumbe tener, estará á la dirá' deíiqtíQ

m-i^om^aüero recoja y pase al Aicíilde Vee^
terV pí*mí^^ue esté presente al j Juér lá^H^
z^nes mengáles (|oe debed €ar los venderé*
rfcs de losiíSe^bos^^ los^ Gremiaíites íde sus cónÉ-

pra^, y i-el Gficiali de la Aduana de to itíí-

térftádo, y>e5ftrahfdoi en esta^ Capital , coftid

que la gravedad de este articulo exige ligal*

á su cumplimiento al citado Alcalde Veedor
y Diputados. J'/

;no*> fcíriomiií ií12ü[ zcnf^ .ng'iíisns ^v^ :.,:.

&*^^q Recegerá ¿a <tóiílte^ csi<&t%ñ(», rt>Eií-

sup F 'bro
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bro que lleve el Oficial de la Aduana, con

el Plan general ó Estado con que debe con-

cluirse este Docuníiento ,
para que conste por

menor, y erf résü*men las tnciportaefenes y guias

qm se hayan librado ú^i U especie , pam^

íi^era de mU Matriz ; • y / iverificadí? en esta,

forma, lo entreginá al Alcaide leedor, para

que. pasánciolo al Juzgado ^ se bagí\n lo$ co^

t^s y.ñliqutóíiew^nrem¡w, áupLirificac el

a^pt0.j>?s BÍ k ^in^rfísifcib^moí kup
^

1

Düp o\ ob ^ noíDiijov i 'q í^iit^ír-ín d iyúbmb

/y^m^üz^i oin-v-ínüC^oM. b ¿lüido 32 í.isldm¿:,i

Desempeñará la.ümportante labor degi*

rar á continuación de las razones mensa les

¿eplos Gremiantes:, par4 rfemüsir^jed ellas

fQÍ$maSr elnlegítimo adeudo de cada -uno » ^
ea^xaso de adveriir-i en; :el/<:otejo^ :

que debe

bac^r. de;:^stas con -las de los -expendedores

algún vicio, lo hará presente al Alcalde Vee-

4ííftí .para que esteío represente al Juez, y?

recaudándole lo justo, se proceda en lo cor-

rectivo , según está expuesto en el artículo

16 capítulo I."" •>

VI. ^^Á}íiix}^::<\ '{

Se le encarga la mas justa armonía con

el Alcalde Veedor, á quien debe consultar

Ipi que eoosidere l^néfico ú Greoíio, para



Con^^doPí^4;«feotí(> de qu^ coxivoeados am-i
t^ ií^ r^l Alcalde Víctor .y. Diputados, ó íom
dQ.^l Gremip^^segunite íiatuiraleza del casc^
se fil^^eea^l^^qi^euCQ^res^ponda en justicia, n

tado.

|íl

ARTICULO L

_S SU PRIMERA OBLIGACIÓN , LA
de recoger na^nsalmente las razones jurada^
de los expeiídedoresde Sebos , como tambieip
las que deben producir Jos Gremiantes, dé
los zurrones ó quintales comprados dentra
de este, mismo tiempo, y las que se íbr-«

fíiap.en, la Real Aduana
, por el Oficial co«

misionado á individualizar las entradas y sa^
lidas

, cuyos Documentos pasará al Alcalde
Veedor, para que est^,/en cumplimiento de
su particular Ordenanza , la traslade al Juez

^ i^ji J'J'^yix l'^lifi «».?

Cpnducir^i á sus debidos tfempos los^ Rea-
te^. Iíeí^ch§s ti k Real Aduana, con el oft^

^Qt CIO
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do Bét Juet Conservtóloi^, y^f^n fertécef go-^

mo corresponde, í; esta ^ importaiite diligetifeia,^

recogerá de laí Contaduría "Genéraí de la chtin^'

ciada Renta , las Gertíficaciones de los éñté-^

ros ; de modo que entretanto se chanééla) el^

crédito antiguo , y para ello se verifica la en-

trega por decioias párftes^ estipulada , solicitará

mientras dure esta causa, el certificado^ue
disütlgále^á ^j^rSüiíaé exbibicióáA^* Il£¿v^il

III.

Será de su resorte recibir del Juez Con^^

sérvador los reciban fírnrtados <Jel Alcalde Vee-

dor ,
para recaudar deí 'Cada Gremiant^ h%

cantidades que en estos documentos se designe,

to que=jdeberá Usvaquarsé dentro del precisen

término de ocfeo dias, "y pasados estos, con-^

sultará por el GonducCO del Alcalde Veedor^

á ios que^ no hubiesen- contribuido
,
para que

executivamente se haga la cobranza.^^^-^^'

sSüí ík :>bi;l<iKii üí , ^mi^ú^iO i^lüoiniíq i

>

Velará sobre el estado de laí fert^fa^í det

Gremio, para que se repongan por falta ó

falencia de los fiadore¿| como también, que

no se haga negociación de Velas por el que

co sea I ¡individua del CuerfK) f y qud ningu-

no deuest^ , expanda : áb otro modo ,
qué

deh.íJ



de conformidad ?>ál cóníiputo, indagando en

la misma forma, que el Akalde Veedor y :

Diputado mas antiguo , la caducidad de las

Casas Velerías ,
para que con inclucion de

las de Bellavista
,
queden alguna vez redu-

cidas db fifümerb de lasrveint^; yu quatro, se-

gún lo i:explicado: en el artículo diez ^y nue-

i

ve "capítiüo primero. bsübS 4i ab oo 3op„;af

r-; J^ nk , efíhCíAPITlJLO'V. -- -

Hir^btmío iicb^[Bt.;:-.: oü^,^-.^^- kr- ^ >:-:•:

REGLAS QUE COMPREHENDEN A
los Gremiantes ^

que componen

este Cuerpo.

ARTICULO I.

_ A FORMULA CON QUE DEBE EX-

pedirse el punto de licencias, ha sido siempre lai

de que el Interezado se presente, pidiéndo-r

las al M. I. C.
,
quien las ha negado ó cont

cedido, en conseqüencía del Informe del Ak
ealde y Diputados, y aunque lo mismo se

observará en adelante ; se declara, que quan-t,

do esos representantes del Gremio , se opon--

gan al permiso que se solicite, por hallar ei^

el sujeto fundamentos justos, que deben ex-

pecificar, y el M. L.C no los considere bas-

tantes para la negativa, me consultará este

ji ?
. "

K.0- •

mgmSmUtfl'
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con autos, para. que por esta Superioridad^

se resuelva conforme ;á just¡cia.nr' n. ,<[

Ninguno que no esté calificado de há^:j

bii^i para el exercicio de fabricante de Ve-^
las, y que no dé la fianza respectiva, sobre cu*/

yos dos exes , debe girar la licencia del M. I.

C, podrá tener fábrícía de Velas, sin cuyos

requisitos será declarado trabajador clandesti-

no ,. sufriendo la peña de la confiscación de\

los aperos, con absoluta exclusiva en todo

tiempo.

III.

-y ' Deberán dar measalmente al Diputado
menos antiguo , las razones de los Sebos que
hayan comprado, lo que practicarán dentro del

término de dos dias, fenecido el mes, y en
caso de que amonestados por esta falta , no la re*

parasen entregando el citado DocLimento den-

tro de otros dos dias, se procederá executiva-

mente contra ellos , como que no cabe dis^?

pensa en esta parte. r %:

«r. IV.

Pueden representar al Juez Conserva-

dor

'«pi
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dor
,
quando consideren justa la separación

del Alcalde Veedor y Diputados , haciéndo-

lo por escrito
, y relacionando las causas que

intervengan para igual providencia
, y hallán-

dolas el dicho JUiC^ bastantes y racionales, for-

mará junta Greniial
, y ivotado el punto de

la ^segregación
,

procederá á nueva elección ,

i

si por pluralidad de votos , resultase ser así

indispensable. -dV
V.

1 1- ñ ^i'^ry..

í^efíifTodo el que no produzca con fidelidadi?

las razones de sus compras, será penado con

satisfacer doble el Derecho, en caso de que re-

pita por segunda vez este exceso, conio que
debe quedar notificado por la printiera

; y si

por tercera vez fuese convencido de este do-

lo , será excluido enieranciente del Cuerpo

,

siempre exigiéndose la pena del duplo.

\\-' VI.

«•\V' i
'

Que los Gremiantes conforme á las ra-

zones de sus compras, y á las planillas que

se formen , hagan puntual pago luego que

sean requeridos, al respecto de 4 reales por

zurrón , y 2 reales por quintal, pues de lo

contrario se procederá executivamente contra

ellos
, por todo el rigor que el derecho pres-

cribe.

Oue
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lob

.VIL - hb

-íti Que la fábrica de Velas la dirijan con
entera conformidad y arreglo del cómputo

V>^

sin excederse ni faltaren modo alguno, baxo^

la pena indicada en el articulo 23 capítulp i."*'

VIII. -IdíiZiií.qdbní

Por último , al que desobedeciese al Al-

calde Veedor y Diputados
, y se desacatase

con ellos ^ se le escarmentará poF 'el Juezí

Conservador á proporción del excesoy y én^

términos que con el exemplo de unos se es--

carmienten los demás , como que la subor-*

dinacion y obediencia , es siempre el alma*

de todo el buen orden, en todas las clases'

del estado, y por que siempre tiene el re-

curso al Juez Conservador, y á esta Superio-

ridad para representar lo que pida remedio,

ó le sea interezante. K Manuel Garda de

k Plata.

D: -p - Tt

-rup Jt

v^q .4. }2

1)1 sb ¿'jú(\ \
":• V

MTl

snnoD om^r \ 53 i

-E9iq Ori'jíí'l:;^-.' ]:> .

^
h oboí ic

!
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Mar-
\^

3ri ,
:CUX?rfJ>rn:^acipp pus0r la iqtfgridadi debV. E.

D]2!> rí 4o"^bi^^'^^^^^ vj se Jiallan >e\%q0ad¿ts¿ vEil adjun-

^j¿j ^ita.QriginaUoique-ea: sus jC^pít

t}j23 :B^^í?^^ condu^^ al-riíiejor^ orden d^líGremio,

-í?i tíb y í>fiíí:!^^"^fe'^ í^^^í^ Srí Pública, ;^fo5OTas un

Í15 níi^^í^íW^^í^i^^UPat^rml esnie^m de:í\^¿ E. en

•UDÍiJ fc^^W de la,; Causa pública^ ^qui^di íbí con-

ow^ itraccipn y i(ppr|Q0ÍfnientDs : ^ ,^in . embbcgo me
c, lisgíige^re h#ber. satisfecho, los deceíJssíde V.

AJ Ek,. >^< su, apreeiable Prden de ^3 de Noviem-

-ikM bf€Ujdel añp próximo anterior, en eqtie sir-

oíiBDv viéndose .Ipnibrarmeí de Juez Coo^ervador

^jj^¡^^ d(^ Teferido Grreníiio j,f:.^íbdignó cotjieterme

esta Obra, que tendrá su lleno, $í esíacree-

j/l dora de su Superior aprobación.

Dios guade á V. E. muchos años ; Li-

ma y Octubre 29 de 1799. S Excelentísi-

mo Señor. K Manuel García de la Plata, a
Excelentísimo Señor Marques de Osorno Vir-

rey de estos Reynos.

Decreto, Lima Octubre 30 de 1799. K Agregúe-

se á los antecedentes
, y vista al Señor Fis-

cal. S Una Bubrica de S. E. :=: Rávago. s
OFÍ-
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OFICIO DE NOMBRAMIENTO DE JUEZ
Conservador.

Ccedlendo á la instancia del Gremio eje

j2oi3!vVeleros en que solfcitavan el nombramiento
.3 Vde un Juez Conservador permanente , he
-ouihBnombrado á V. S. en Decreto de 8 de este

HSñidíiníQs con la comisión necesaria para la for-

fOiíii'jíííiácion de la Ordenanza particular de este

nü rK^Gremio, que trata de hacerse : facultad de re-

nt> .1 solver sobre lasdíferiencias que concurran en
-noo 1^1 Repartimiento y exercicio de los Matricu-
sm o|ados, y baxo la calidad de tener uso este

,V íjbencargo desde principio del año entrante.

-nif.ivóVIoLDios guarde á V. S. muchos años: Li-
-lií oímsí '1 3 de Noviembre de 1798. jzjEl Mar-»
'iot ques de Osorno. S Señor Oidor Subdecano
onii'^jfdevesta ¡Audiencia. 53 Don Manuel Garcia de
-55 nula Plata.

-ii V oínozO fb esupTbM 'ioa-j^ omicijní¡»Í30x.

*

'¿íH. 10ñt)8 lií lül/iv Y f
23Ju^:jJJü:l5í. col ¿, -

.

r:; cíiíív '

íl rr .3 ,2 3b B^nduH ütíU p; .Lo



CONDICIONES APROBADAS POR LA
Junta Superior de Real Hacienda, en los si-

gmentes Auíos, de Vista y Revista.
7 ^m^VO.,- :ri3n3V0fl ÜOI

L '¿iffS'U 5lh'\

OS Díputaaos tíel íGrefnJo de A^leros ;
por sí, y á nombre de todo su Cuerpo, en
los Autos sobre el arreglo del Cabezón

, y
condonación proporcional de . sus deudas , en
la mejor forma de Derecho^ parecemos ante
V, A. y decimos : Que evaquadas ya por la

Real Aduana , las diligencias que cometió es-
ta Superioridad en el anterior Auto de foxas^

es oportuno instruir seis puntos de que pen-
den, la salud del Gremio, y beneficio de la

Real Hacienda^ al fin de que la resolución

definitiva, que está para pronunciarse sobre
estos Autos, haga ún.arreglo.formal, y aca-
bado en la materiaih fí rTÍi^'n h-^^-^^^

No es tiempo de ponderar los justifica*

dos motivos que excitaban el clamor del Gre-
mio per la reforma del Cabezón , y re-

baja de sus deudas. Las prolijas informacio-

nes siiltimamente recibidas
, y los dictámé*

nes de; las Oficinas de la Real Hacienda
, que

ahora se presentan , ministran toda la de^

,¿ulb mos-
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^^Ék

mostración, qáepodiakios desear sobfe esta

verdati : resultando notoriamente
,
que toda la,

contríbiitíon annual, no puede extenderse á

mas de dos mil novecientos noventa y dos

pesos cinco reales, y por una conseqüencia

forzosa ,
que ^^(tendiéríclcse eíjmismo cómpu-

to á los años atrazados-, la déudá antigua so-

lo puede extenderse á treinta y tres mil se-

tecientos noventa y nueve pesos siete reale^í
'

Jos tíiismos qué íhabrári de i*éintegrarsé en d
plazo de diez años. La Superior justificación

de Vuestra Alteza, no puede necesitar maS an^

tecedeiítes ,
para la aceptación y desicion dé'

dichas datas : ' así el objeto de este recurso |

será recomendar los puntos que contribuyan

fll efectivo y ^^guro íjcumplimiento , de dichat

fesolucidn. -''"^ =.v...i,>n / ..i^ b.i .

.^]')í-'-í

-. i.^' Que^ reencargue-^ cnmpliniien^

tó del Artículo catorce del Reglamento for^

mado por el llustrísimo Señqr Escobedo, f^

aprobado por su Magestad , sobre que no s^

pueda, abrir ninguna Oficina de nuestrx) giro^

sin precedente licencia del muy Ilustre Cabili

4t5 5 iy isin que los Interezados^dén fianzas á

satisfacción del Gremio^'^' como^ lo practicari

los actuales Gremiantes. La importancia' de

€ste ídeber, hace anhelar esta nueva recomen^

dación: por que de esta forma la falencia

de utí Gremianté, rto^^ienvuelve la - pérdidíi

de los Reales Derechos,, pues responden poií

-2001 ellos.



ellos , su Fiador, cuyas buenas calidades exl*

minará el Gremio detenidamente.
2,'' Conviene que esta Superioridad au-

toriza el arbitrio sencillo, que el Gremio ha
meditado mas apropósito

,
para expedir las

cargas de sus individuos; y es reducido á
que cada uno satisfaga 4 reales por Zurrón,
dentro del primer mes de la compra. Ya el

Administrador de la Real Aduana, en su In-

forme de 19 de Diciembre del año pasa-

do de 97, asoma este arbitrio, con que lle-

vando hoy la aprobación de nuestro Gremio,
resulta digno de protegerse , en especial quan-'
do el Gremio se constituya Cobrador de la

deuda. Y de este modo cree que se realizen

'

las pagas con puntualidad , dentro de el año,
lo qual hace el mayor interez de la Real Ha-
cienda. Desde luego, que este único medio
no cubrirá toda la deuda , en cuyo caso se-

rá necesario un proratéo
, para lo restante.

Pero él allana incensiblemente lo mas delV

crédito, y esto basta para que sea digno de
adoptarse.

3.' Para la mayor puntualidad del an-í

tecedente, conviene mandar que los dueños
ó proveedores de Sebos, den mensalmente á
el Gremio, una razón jurada de sus ventas,

pues así se examinan los Zurrones compra-
dos por cada individuo, y se les hace su

cobranza sin necesidad de nuevo juramento^

W¿'<:¿>- Los
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Los mismos Proveedores deben iníezarse en:

esta práctica, pues con ella no se recarga-

rán sus deudores, de los Reales Derechos, y
no perecerán sus créditos y especies, en los

embargos Fiscales.

4; 4." Conviene también mandar
, que en

la Real Aduana haya un Oficial encargado

de dar una razón mensal á el Gremio de

los Sebos, que internan en el Callao y Li-

ma
, y los que se extrahen de esta CapitaL

Esta providencia , como también la anterior,

lleva por objeto fiscalizar ó descubrir los Fa-

bricantes ocultos de Velas, que hay en la-

Ciudad y sus contornos , no quieren parecer^

Gremiales , ni auxiliarnos en los pagos, 4
que son igualmente obligados. Este trabajo,

del Oficial de Aduana, no es ingrato, por

que nos obligamos á contribuirle la gratifi^-

cacion annual de cien pesos.

5.^ El Gremio se obliga formalmente'

á las dos pagas que esta Superioridad va á

fixar, la una de lo adeudado por decimas par^

tes
, y la otra del Cabezón que ha de re-

gir, para lo subcesivo. Su obligación la lleva

y explica, hasta el punto de que todos sus

Individuos sean mancomunados ; de modo ,

aun quando se reduxese á solo dos Indivi-

duos, cubrirán ellos todas las sumas. Si al-

guno no quisiere sobrellevar este deber, coa^

viene declararlo desde ahora , fuera del Gre«

c^ * mió.



míoV pagando la deuda solo del año presen-

te. Pero esta indulgencia no comprehenderá a

los Gremiales ya retirados
, quienes están en

la obligación notoria de contribuir las deudas
causadas en su tiempo. Así mismo conviene

declarar entre los de nuestro Gremio , á el

Velero de Bellavista , según oportunamente lo

expresan la Contaduría y Administración en
sus últimos Informes.

6. Conviene declarar al Gremio
,

ji€

constituido Cobrador , el ocho por ciento que
ha señalado la Aduana á los Recaudadores dé
nuestro Gremio. Esto mismo logra el Gre-^

mió de Mantequerías
, por orden de V. Ar

desde que se erigió en Diputación
, y cesa^

ron los Receptores que ponia la Aduanal
Siendo idénticas las circunstancias, esconfor»

me á extricto Derecho se observe la misma
disposición, y mucho mas quarido ella sira-^i

plifica los cobros á la Real Hacienda
, y ln

liberta de los peculiares pleitos y riesgos, que
sufren en sus Cobradores. Concluyamos ya
haciendo presente una circunstancia

, que re-^

comienda nuestros recursos y la solicitud de
nuestro Gremio. Tal es, que solo él haofre^-

cido pagar dentro del año su Cabezón , cin-

serando sus procedimientos, y haciendo ver

que su miseria, es la verdad y superior cau-

sa de las rebajas pretendidas, pues en otra

«itpacion , nadie le aventajará en fomei^-

0^it lar

m^mmm



tar las utilidades del Real Erario : Por tanto

K A V. A. pedimos y suplicamos , se digne

librar providencia en resolución definitiva so-

bre los seis puntos propuestos
,
que reputa-

mos baza y fundamento de la redención del

Gremio, y el único medio de su solvencia

con el Fisco ; según es de justicia. K Francisco de

Chávarru S Manuel de Pando, n
Auto de Lima Septiembre 19 de 1^98. S Visto este
Viita,

Expediente en Junta Superior de Real Hacienda,

con las diligencias últimamente practicadas por el

Administrador de la Real Aduana, en con-

formidad de lo mandado en el Auto de

esta junta de 14 de Agosto próxíme pasado,

que corre á foxas^ por las que aparece el

estado , abatido de este Gremio, en la épo-

, ca que ha causado el descubierto; y que co-

mo exponen la Contaduría y Administración

, de la Real Aduana , con presencia de dichas

actuaciones, la cantidad que legítimamente

, le corresponde, y ha correspondido de Ca-

bezón en el indicado tiempo , es la de 2.992

pesos <5 reales annuales ; incluso el recinto

de la Población de Bellavista , en lugar de

los 4.600 y mas pesos
,
que se habían consi-

derado de qtiota
,

por no haberse formado

como correspondía , nuevo Cabezón
; y que

á este respecto la legítima cantidad del des-

cubierto , es la de 33.799 pesos siete reales

y un tercio de otro, y no la de 50.699 pe-

sos

mm



fr reali^y q«^ 4 i^specto dte • |qs ex-
prensados 4,60,0 .y mm pesos , se rcputabari
como l íideud^o§ ; resultando de todo ^ la jus?^

ticia mn qm^por parte del Gremio, se sd^
licita ent í^w último recurso: la legitima reé
duecioi ó declaración .del verdadero descia-^

bierto^ como propiamente tdebe íiombrarsd
masr bi^n que rebaja ,¿ graciola condonación^
Aprobaron dichas aecuacionaLj: y en su conf^'

seqüencia, declarando que la qüota ;é just^
cantidad, qp^uhaaebido y debe exigirse de
m^ Gremio'y ^s la de los indicados 2.9921
pesos 5 reales, y que la verdadera deuda.¿5

següti jíste ptincipio , asciende á los-33.;'99

pfSQs :,^ reale&r, según el exacto cálculo

d^hH Contaduría: Miandaron
, que para qutó

se proQeda á su repartimiento entre IbsGre-^
míanties , adoptándose en quanto al pago de*

lo attrazado ,
: las propuestas de la Contaduría^

3f I Adniinistráciofi
, y las seis condiciones (coa>

qoe^f^eí í$Hana reí Gremio, en? este ultimó re^^

dyrso VI que desde luego ísera^pífiíebanHTyad-íi

miíená; M pase^el Expedientéi á? el Admrnis^i

tfador, r que con arreglo á testa c resolución;!

harái^ forme la respectiva' anotación lera' lo$/

Li|:jrQS) ^e laxContaduría: Y áeíesteJAuto ,1

sf ; toTOir¿ mififi ien el i^eal 'Fribo|)al de^Cóen'-i

tgs r;jr¿0Scip$rrdc :1a Real A^doaria. ádSíiiccP

^\^m^^tMQmotim^'^'^ obidt>b \ inuq k

,c-.CÍ

^¿jcU ata 'íijq £,¿i¿3uqo'iq e:ipoi;^¡bau^ ,C^ ^á

ia^y
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Decreto. -T- Gallso dc^tima y Septiembre 25 de

1798. íi^Guárdesey cúmplase el aníeceden-

te Auto de la JtJnta Superior de Real Ha-

cienda, tómese rázon d€ él, en el Real Tri-

bunal de Guentbs,: y Oficinas de la Real Adua*

na , á cuyo Administrador se devolverá este^

Expediente ,
para que disponga que sin la

menor demora, se proceda á la execucien de^

quanto en dicha Auto MordenaQS Osorm* 3^
Simón Rávago. ú v.^p fx t-:i^b^r . rbuDüpoe

Tomada : Tomóse fa;2on en él Tribunal Mayor, y>

ramu Audiencia Real de Lima y Octubre * 14" á&
1^ if^^i'^ AntmiQ Ghacon. .

:' zo-¿^i\

^uto de o^^\ lama y' Noviembre 28 de 1798. K Vis^

lUvista. to esibe Expediente en Junta Superior de Reall

Hacienda , sobre Jo pedido por alguno^ Indi-'

viduosedbl Gremio.de -Veleros dé esta Gap¡-¿

tlilv, <j®po orden á los puntos i;^ y g^í de W
píbpüesta hecha por los : Diputados del ^mlsmo»

QrenfHíív ^i^C'^í^í'í^ á foxas
. 5 ir Quadrrho H^!

can teque :«8üosnhaaücontes¿ad0, diligencias^

nuevamente iigi?egada$'í^*.io expbcsro ^ pof -dl^

Adnímt3iíraÜD¿ d© lal-iteaí Adoana eñ :5U Iri^

f9Faie de 1 5 i dd cof-^jeme , íy/^pediJo? por elt

Seuc»?ííFíscal! ¡enr su.rcsppesiavide 21 de^ mis-íí

rpí)::;Mandareá se guarde , ciknpla y execu*^

te el' AtjLííó jD^^ porj esta iJunta i,* ^n 1
9^'

dieji^SSpíípnQbnebplóxÍQníé íánteriorv^ Íleváí:)dose|

á puro y debido efectorfriCQMo rlgu^lfifleni*

las ^ condiciones propuestas por los Dipu«

lados

wmm
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Decreto.

ta^ds del Wferiáo^Gr^fhio paproba^^ ad«
níitlclas por esta Superior Junta , m^^^

.admita recurso sobre h mmtt'm; y en stf

(¿ünseqüenda ordenaron vM^e el enunciado'
Administrador proceda inmediatamente á pro-
yidendíar quanto conduzca á^l exacto cum-

'Zumiento de lo mandado ^^^ sobre pago def
Cabezón corriente y atrazad^ , sin prmitir se
demore á el preí^to dé frivolos y iíiaiicio-

sos recursos, coftit) los qué hasta ^héra se
han entabliado : Y respecto -á^ el deá;i¿timien-

to hecho por D. Dominga de Soto^ del ^ cargo
dé Diputado segundo del tíicho^ ¿fremio , se
pasarán -est>^ AutQSí al Slñ^f D¿^>4lanuet
Cfer^a de^la Pla^^í^Bubdácaiié áe la í?é#
Audiencia ^ y^JüeÉ^^eonsé^^Cír cfel^ttismo

,

pa^^(Ju©3^eS ü^o-^éí^to-^íkbtíladdJqtte le son
propias y están encargadas

, proceda á la

Elección de dicho Oficio, y expida en los de-
mas puntos que se controvierten , las Provi-
dencias que le dicte su zelo

, y tenga por
mas oportunas en beneficio de los Reales In-
tereces y de los Gremiantes , tomándose ra-
zón en el Real Tribunal de Cuentas, y
Oficinas de la Real Aduana , á quien se
pasará el respectivo testimonio : Y lo rubri«
carón

, de que certifico. K Quatro Rubricas. ^
Monzón.

Lima I.'' de Diciembre de i^rpS. S Guár-
dese y cúmplase

, y tómese razón en el Tri-



m

jyu: bíunal de- Cuentas i y Tesorería; de 'he: Real

Aámníi.^ Una Rubrica de S. E. ::z Rávago,

Tomaé Tomóse razón en el Tribunal Mayor y

7ü?^- Audiencia Real de Cuentas 4e Lima y Diciem-

.^ .. bff 4 de 1^98. K Antonio Chacón,

V'ísm ^^
; E^ 3^ñor. S El Fiscal dice:

idi^al. qu^ las Ordenanzas del Gremio de Veleros,

.,2 : Ibrnaadas por el Señor Don Manuel Garda

1^^,.; i^e Ja Pla,ta 3U Jue^s Cq íservador , para lo que

52 concierne a su régiipen y paga de Derechos

.r^3i, Ueales, njerecen Í4 aprobación de V. E. por

.^t>iirjqP^: coiiiprehenden :€^^ exactitud, claridad y

^2 ,;¿teteion^: todas tós reglas : oportunas, Lima

i^rj; J^^o^i^rpbii^,^ de IJ^pp. TzGorbéúA^-^m

%???• i
^iLiíi^a :

í^oviembrf ri é^- 1 799. sj

Toíiivyjyé?^^ píp^^otQ 15^ al Real Acuerdoí

no2 ^miJ^ M^ ^RávagQiuq

ü! ¿ BbsooKi , Zülj^íñfíom mJi3 x ?i>íqo-iq

-ivo-i^ 2kI ^ nsn^iyciJrioo oa :^üp ^omv.q ^f>jn

-íií üJí¿oM ?oI A o-:.:ii)n3d nt? ^büCi3•!0^lO 2Hfrj

Y , 2.3asüD í-b It^ncciiiT ¡c'^H b nt> nos

-riúui oí Y : olc\ovvihi^i ovnjsqa^i b ¿iíi¿i>q

-J;í1 í^ n^ uo¿;p/i sa',>:n6í' 'i .:
:.i-.¿lcriiLv- X ^'^^^
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AUTO APROBATORIO DEL REAL
Acuerdo, ^i

12^ N la Ciudad de los Reyes del Perú

,

en 1 8 de Noviembre de 1799, estando en
el Real Acuerdo los Señores Don Juan Ro-
dríguez Ballesteros , Don Lucas Muñoz y Cu-
bero , Doíi Domingo Arnaiz de las Revillas,

y Don Manuel Pardo de Ribadeneira , Oi-
dores de esta Real Audiencia, se vio por Vo--

to consultivo el Expediente formado sobre

aprobación de las Ordenanzas que para el

Gremio de Veleros de esta Ciudad, ha dis-

puesto por. Comisión de este Superior Gobier-

iiQí el Señor Don Manuel Garcia de la Pla^

ta-v Oidor de esta Real Audiencia
, y Juez

Conservador del expresado Gremio : Y te-

niendo á la visca el contexto de dichas Or-
denanzas, y lo que con su presencia ha ex-
puesto el Señor Fiscal de S. M. en su respuesta

de 8 de este mes : Fueron de uniforme pa-

recer: Que siendo V. E. servido, podrá des-

de luego dar su Superior aprobación á ías

Ordenanzas que para el régimen del Gremio
de Veleros

, y segura exacción de los Reales

Derechos que debe contribuir , á formado su

Juez Conservador el Señor Oidor Don Ma-
nuel Garcia de la Plata: Y conformándose S,

E. con dicho parecer lo rubricó con los expre-

sados SS. H Quatro Rubricas, K Monzón.

DE-

^^mM§Bt^
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DECRETO DE S. E. PARA QUE SE
guarde y cumpla el del Real Acuerdo, y pa-

ra que se impriman las Ordenan%asr,^%

0^ í..".n!::;:^^ r-pt! r ^ndm^ivaW 5b üi n^

Lima Diciembre 24 de 1799» a - /^^^^
.«11 - '

•

""
y-

C'^\:

. úOíVy,. ...\h ií>s>l ¿>i?S :.0 c^'iob

¿jUárdese y cumplase'^el Auto '
que ante*

ce'de,)^ para que se hagan públicas estas Or-

natizas, y facilite su conocimiento y precisa

observancia, vuelva d Expediente al Seiior Juez

Conservador, para que impresas á expensas

del Gremio, le devuelva con veinte exemplat

res que se estiman necesarios. K Un0 Rubri^

ca de S. E.;^ Monzón. "^^^
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